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PE RF 1 L 58 

T~rnino do Sevilla; Desvio a Canteras de~ 
de Cortijo de Quintos 
3m m. 
Casi llano (torraza baja) 
2 - 3 % 
Olivar. 

Sed.inen tos calizos de terraza 
Externo, bueno; intorno, bueno 
Nula 
Frecuentes gravas 
Suelo isoh~co noditerráneo 

Hto. Doscripci6n 

Ap 
1 

. Pardo'a pardo oscuro en hÚDedo 
(7,5YR 4/2), pardo en seco (7,5YR-
5/4); franco a franco-linoso; ostructu 
ra poli&drica subangular nedia, node~ 
danente desarrollada que'se resuelve -
en Digajosa nedia y fina, en hÚDed.o; -
algo fime a friable en h~edo, duro 
en seco, ligeranente plástico y adhesi, 
vo en estado I1I.ly h1.Ú:J.edo; abundantes po 
ros rmy finos, cavidad.es radicularos ::
finas y discontinuas; frecuentes rai
ces finas y nuy finas; noderada activi 
dad biológica; calizo, con abundantes
concreciones calizas rmy pequeñas; lí
nite difuso. 

Pardo (7,5YR 4/4); franco a -
franco linoso; estructura'poli6drica 
subangular nedia y gruesa, algo ms de 
sarrollada; duro en seco, fime a fria 
ble en h'lined.o, ligeranente ]¿lástico ar
go adhesivo en estado rmy húmedo; abun 
dantes poros finos, frecuentes cavida= 
des radiculares, frecuontes raices fi
nas y nuy finas y algunas gruesas en -
la base del horizonte, noderoda activi 
dad. biológica; algun.a.s concreciones --
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calizas aisladas pequeñas; líoite g~ 
dual y plano. 

Rojo anarillento (5YR 4/8),
(5YR 4/6); franco-arcilloso a franco
arcillo-linoso; ostructura poliédrica 
gruesa fuortenonte desarrollada, con 
tencloncia a prismática; nuy duro en se 
ce, fime a friable en húnedo, plásti= 
ca y algo adhesivo on estado muy húoe
do; poros finos discontinuos y algunas 
cavidades radiculares aisladas; algunaf 
raices modianas; ouy escasa actividad 
biológica; ligera reacción caliza con 
pequeñas concreciones aisladas; líoite 
neto y pla.no. 

, Pardo rojizo (5YR 4/4) en húme
do, más claro e~ seco; franco-arenoso;' 
ostructura poli6drica subangular nedia; 
fuertenente desarrollada; duro en seco l 
friablo en hdr:tedo; poros finos conti
nuos frecuentes; calizo, con abundantef: 
concreciones calizas duras muy pequoñaf: 
y medianas, abundantos fornaciones de 
psol1donicelio; límto neto y plano. 

, Pardo a pardo claro (7 1 5YR 5/4, 
6/4), con abundantes manchas blancas -
calizas; franco-linoso; estructura po
liédrica media bion desarrollada; duro 
en seco, al~o fime a friablo en húmo
do; poco plastico en ostado muy hÚTIOdo; 
poros rmy finos abundantes; fuertemonte 
calizo, 'con abundantes n6dulos calizos 
blancos, algo duros; linite brusco e -
irregular. 

Substratun do arenisca caliza al 
toroda'o sedinento arenoso algo conso= 
lidado, d.o color gris oli váceo 1 con al 
gunas vetas calizas, bajo 01 quo apare 
ce un T.1El.nto d.o gravas do gran potoncia. 




